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RESUMEN 

La experiencia mexicana del NAFTA ofrece la oportunidad de comparar las políticas 

económicas que emplean los Tratados de Libre Comercio y los impactos que tienen. 

En ese sentido, se hace un paralelo entre el caso mexicano y el caso colombiano, 

con el fin de establecer similitudes en las negociaciones y los impactos de las 

mismas en los países que han llegado a acuerdos comerciales con Estados Unidos, 

como es el caso de México y Colombia.  Para abordar dicho tema se tomará la 

agricultura como eje de estudio, señalando la asimetría como característica 

destacada en los tratados comerciales suscritos por estos países. 

 

Palabras clave: Estados Unidos, TLC, México, Colombia, agricultura, asimetría, 

subsidios. 

 

 

 

ABSTRACT 

The Mexican experience of NAFTA offers the opportunity to compare the economic 

policies that the Free Trade Agreements use and the impacts they have. In that 

sense, a parallel is made between the Mexican case and the Colombian case, in 

order to establish similarities in the negotiations and the impacts of the same in the 

countries that have reached trade agreements with the United States, as in the case 

of Mexico and Colombia. To address this theme, agriculture will be taken as the 

focus of study, pointing to asymmetry as a prominent feature in trade agreements 

signed by these countries. 

 

Keywords: United States, NAFTA, Mexico, Colombia, agriculture, asymmetry, 

subsidies. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La experiencia mexicana del NAFTA ofrece una oportunidad para entrar a 

analizar las consecuencias que ha tenido el TLC  de Colombia con el gobierno 

norteamericano.  Para abordar dicho tema se tomará la agricultura como eje de 

estudio, señalando la asimetría como característica destacada del tratado de libre 

comercio mexicano en este campo, para luego exponer los daños que ofrece el 

tratado en el sector agrícola colombiano. 

 

Se iniciará el abordaje en 2012, donde en América Latina se evidenció la 

proliferación de Tratados de Libre Comercio que marcaron la prevalencia de los 

Estados Unidos como socio mayoritario de aquellos países entraron en la dinámica 

del libre comercio. El TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) o 

NAFTA (North American Free Trade Agreement) firmado con México y Canadá, fue 

el Tratado que inauguró y marcó la pauta en el continente sobre el establecimiento 

de áreas de libre comercio y también fue el punto de partida para observar las serias 

dificultades de crear un área de libre comercio entre países con realidades dispares. 

 

El caso de México significó un desbalance en su economía, en la medida que 

completó de manera abrupta un proceso de liberación comercial y estatal que lo 

llevó a un fuerte choque con el mercado estadounidense, a partir de una manifiesta 

asimetría en el mercado interno de México. Sin embargo, las expectativas marcaban 

que pese a tener unas ligeras pérdidas, a largo plazo el libre comercio favorecería el 

interés general del país y se produciría un incremento notable del ingreso real de la 

población. 

 

Pasada una década de la implementación del TLCAN-NAFTA, la política de 

Estados Unidos de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no tuvo 

los resultados esperados, por la llegada de gobiernos alternativos  políticamente, 

que buscan una política económica diferente a la estadounidense. Como resultado, 

los Estados Unidos se han visto en la necesidad de establecer políticas bilaterales 

para crear esa área de libre comercio en base a Tratados de Libre Comercio. Hasta 

el día de hoy Chile, Perú y Colombia a mediados del año 2012, entraron en esta 



dinámica con las expectativas de avanzar económicamente en base al intercambio 

comercial en igualdad de condiciones con el país del norte.  

 

La siguiente reflexión, siguiendo esta línea, pretende realizar un análisis 

comparativo de la situación que paso en México tras la firma de su Tratado 

Comercial con los Estados Unidos, para analizar el impacto y las implicaciones que 

ha tenido la firma de un Tratado de Libre Comercio para Colombia, partiendo de la 

idea que tanto México como Colombia tiene un peso parecido en sus economías 

respecto al gigante económico del norte. 

 

Por lo tanto, a la hora de realizar una comparación sobre la negociación 

comercial es necesario ubicar espacialmente el sector que se va a tratar para el 

análisis. Acorde a esto, la agricultura se constituye como un sector principal de las 

economías colombiana y mexicana, siendo un punto neurálgico en la negociación y 

aplicación de tratados comerciales. Por ello, a la hora de hablar de libertades 

comerciales, es fundamental hablar de las barreras proteccionistas y los impuestos 

que soportan y protegen el sector agrícola de las influencias comerciales externas. 

México da la pauta de la situación que se produce en Colombia al llegar a un 

acuerdo de libre comercio y por ende, la reflexión se ubicara en esa dimensión 

espacial. Siendo así, la pregunta de investigación gira en torno a 

 

Al realizar el análisis comparado del NAFTA mexicano y el TLC colombiano 

firmado con Estados Unidos, ¿cuáles han sido los impactados en el sector agrícola 

de ambos países por la suscripción de estos acuerdos comerciales?  

 

A dicha pregunta se le da la siguiente solución 

 

En el marco del TLCAN y el TLC, se han producido impactos negativos en 

México y Colombia, ya que los productos mexicanos y colombianos han demostrado 

entrar en desventaja en el mercado norteamericano; aumentando a cambio, el 

número de importaciones que realizan estos países de productos estadounidenses, 

inundando los mercados locales y perjudicando el sector agrícola de sus naciones.  

 

 



La experiencia Mexicana en Torno al NAFTA-TLCAN. 

 

México antes de 1994 ya estaba en proceso de desarrollo de políticas 

encaminadas a su apertura económica. En ese sentido, desde 1986 se habían 

suprimido las licencias para importar productos  y se habían dejado una serie de 

productos con aranceles que no sobrepasaban el 20%, producto de políticas 

provenientes de la suscripción del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y 

Aranceles por sus siglas en ingles), antecesor de la OMC (Organización Mundial del 

Comercio). Con la participación del país en la Ronda de Uruguay (que inicio en 1986 

y concluyo en 1993) donde se acordó la trasformación del Acuerdo en Organización, 

se daría paso por vez primera a la liberalización agrícola. En esta medida, los Países 

en Desarrollo como México y Colombia, se acogerían de manera más rápida a la 

liberalización del mercado, como la política en boga de la década de los años 

noventa bajo auspicio de la OMC, pretendiendo crear un área de libre comercio 

mundial que aumentara las expectativas de ganancias tras la caída de la Unión 

Soviética en 1991.  

 

“Se hizo un fuerte recorte del gasto público en base a la venta de activos 

estatales, retirándose de sectores económicos como la petroquímica, la 

industria farmacéutica y automotriz; con ingresos de US$2.620 millones de 

dólares en la primera etapa de 1987. Luego venderían los monopolios 

estatales de la aviación, los ingenios azucareros, los 18 bancos estatales que 

existían y la compañía telefónica TELMEX”. (Andere & Kessel, 1992, p. 10) 

 

Paralelo a ello, la negociación del TLCAN presuponía la reducción de los 

obstáculos al intercambio de bienes y servicios entre los tres países implicados,  

pues la expectativa era que la población tendría un aumento de ingresos –

reduciendo la tasa de pobreza absoluta- con base a mayores tasas de crecimiento, y 

creyendo que las desventajas vendrían en el momento inmediato, pero a largo plazo 

el desarrollo de capital humano mejoraría con el ingreso per-cápita 

 

Con la entrada en operación del TLCAN  en 1994, se esperaba el impulso del 

sector agrícola resultado de una mayor inversión en este sector, debido a una mayor 

claridad de los precios internacionales y a la oportunidad de acceder al inmenso 



mercado norteamericano. Al mismo tiempo, se pretendía que la demanda de ciertos 

productos provocaría la especialización en la producción y la diversificación en otros 

productos con fines exportadores. Se suponía que la liberalización traería ventajas 

comparativas potenciales y modernizaría el campo, sin olvidar que una normatividad 

clara en éste aspecto incrementaría el flujo comercial y la inversión, junto con un 

aumento de los niveles de vida, empleo, ingresos y trasferencia tecnológica. 

 

Con la entrada en vigor del tratado en el sector agropecuario, el cambio 

consistió en la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias conforme a 

periodos de tiempo, en donde se desgravarían productos desde el primer día hasta 

los siguientes quince años. Así, México desgravo productos norteamericanos desde 

que entró en vigencia el tratado en un 36%, para 1999 fue del 3%, y para 2009 del 

18%. 

 

De esa manera, un gran número de productos quedarían en un porcentaje 

cero de aranceles de inmediato, y unos cuantos productos recibieron tratamiento 

especial para ser desgravados paulatinamente, bajo aranceles por estación o 

aplicándoles cuota de importación. Con la idea de que la intervención estatal 

distorsionaba los precios, se eliminaron aranceles, se dieron medidas de transición 

para que ciertos productores se adaptaran y se eliminaron los subsidios.  

 

Para productos sensibles como el maíz o la cebada, se establecieron lapsus 

más largos para las reducciones arancelarias, pero estas reducciones se llevarían a 

cabo definitivamente. La tabla No.1 muestra como en 1994 se eliminaron los 

aranceles del sorgo, las naranjas, la toronja y las fresas; en 1998 de la pera, la 

ciruela, el melocotón, el durazno, la manzana y el algodón; en 2003 de la cebada, el 

arroz, los lácteos, la harina, los aceites de soya, leche en polvo, tabaco, papa, entre 

otros; y en 2008 del maíz, el frijol y el azúcar. 

Tabla No.1.Cronología del TLCAN 

1994 1998 2003 2008 

México 

elimina 

aranceles 

México 

elimina 

aranceles de 

México elimina aranceles 

de trigo, cebada, arroz, 

lácteos, harina, productos 

México elimina 

aranceles de frijol, 

tabaco, leche en 



de sorgo, 

naranjas, 

toronja, 

fresas 

frescas 

pera, ciruela, 

melocotón, 

durazno, 

manzana, 

algodón 

porcícolas, tabaco polvo, azúcar 

Fuente: elaboración de autor con base en Villareal, 2004, p.73 

 

Al ver la tabla 2, se puede observar que la desgravación de México ha sido 

muy elevada a comparación de los otros países que entraron en el acuerdo, pues la 

tasa mexicana ha oscilado en el 12 mientras que EE.UU. no ha sobrepasado el 3 

aproximadamente. Adicionalmente, se puede ver que México redujo a cero su tasa 

promedio, mientras que Estados Unidos guardo al menos un 0.04. Así, se evidencia 

una desprotección respecto a los productos mexicanos en la medida que el 

desgravamiento fue más rápido que sus pares negociantes. Hacia 2003 México 

quedo totalmente libre de sus impuestos de frontera. 

Tabla No. 2. Tasa promedio de desgravación arancelaria 

  

Tasa base 

(tarifa media 

preferencial 

1994 1997 2000 2003 

México a Estados 

Unidos 
12.79 5.23 2.58 0.98 0.00 

Estados Unidos a 

México 
2.75 0.92 0.51 0.20 0.04 

México a Canadá 12.79 5.41 2.23 1.07 0.00 

Canadá a México 7.17 3.21 1.81 0.77 0.00 

Fuente: Villareal, 2004,p.77 

 

La tabla No. 3 permite ver que la agricultura no recibió un trato especial frente 

a otros sectores económicos, y su tendencia a cero fue precipitada al igual que la 

mayoría de sectores económicos mexicanos. La liberación de los sectores no 

discrimino el peso de estos en la balanza comercial de México, ocasionando serias 

desavenencias futuras en el conjunto total de la economía mexicana. En esa 



medida, el proceso de desgravación fue acelerado y no tuvo en cuenta el impacto 

del Tratado en los distintos sectores sociales. 

 

Tabla No. 3.Proceso de desgravación por sectores. México a Estados Unidos 

Sector 

Tasa base 

(tarifa media 

preferencial) 

1994 1997 2000 2003 

Agricultura 11.52 2.39 1.19 0.48 0.00 

Petroleo  7.50 6.00 3.75 1.50 0.00 

Maquinaria 

y equipo 
10.26 4.05 1.29 0.51 0.00 

Quimica 10.79 4.07 2.16 0.84 0.00 

Textiles 15.60 9.71 2.99 0.37 0.00 

Fuente: elaboración de autor con base en Villareal, 2004, p.79 

 

Frente a esto, la tabla No.4 muestra que la dinámica estadounidense presenta 

un cambio, en el que aquel país si conserva algún porcentaje –aunque pequeño- de 

reserva en el sector agrícola. Así, al comparar datos se aprecia un gran cambio en la 

economía mexicana, pues su proceso de apertura es más significativo en la medida 

que Estados Unidos ya presentaba una economía abierta y los cambios de 

aranceles no fueron relevantes. El proceso de negociación implicó que los subsidios 

del sector agrícola estadounidense se mantuvieron, y las tablas muestran como los 

Estados Unidos se arrojaron una reserva sobre la liberalización total de su mercado 

interno. Hecho que permite decir que, tal cual ocurriría en la negociación con 

Colombia, donde los Estados Unidos pretendieron con sus pares negociantes la 

liberación de sus mercados sin seguir ellos ésta misma idea. 

 

Tabla No. 4.Proceso de desgravación por sectores. Estados Unidos a México 

Sector 

Tasa base (tarifa 

media 

preferencial) 

1994 1997 2000 2003 

Agricultura 1.32 0.93 0.63 0.43 0.24 

Petroleo  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



Maquinaria 

y equipo 
2.86 0.14 0.08 0.04 0.00 

Quimica 3.32 0.59 0.32 0.12 0.00 

Textiles 9.21 7.12 3.05 0.20 0.00 

Fuente: elaboración de autor con base en Villareal, 2004, p.80 

 

En otra instancia, se tiene que la balanza agropecuaria disminuyo 

notablemente, como lo muestra la gráfica No.1, en la cual es observable que 

después del auge que tuvo el sector en el año 1995, la balanza cayó a niveles nunca 

antes vistos en México. 

Grafica No.1. Saldo de la balanza agropecuaria 

 

Fuente: Villareal,2004, p. 239 

 

No se puede menospreciar el hecho de las exportaciones de este sector 

empezaron a disminuir, a hacerse menos representativo dentro de las exportaciones 

totales nacionales (ver grafica No.2), y a perder importancia frente a otros sectores 

como la industria -con la maquila como principal motor de producción-. Con ello, se 

muestra que la importación de alimentos fue una consecuencia del TLCAN, además 

que los productos norteamericanos acapararon el mercado mexicano. Por ello, se 

determina que los subsidios internos norteamericanos provocaron la pérdida de 

competitividad de los productores mexicanos. 

 

 

 



 

A su vez, el sector agrícola también se vio afectado a nivel interno,  pues  si 

se mira el crecimiento económico desde el PIB (Producto Interno Bruto) nacional,  

salta a la vista la pérdida de importancia y participación dentro del mismo (ver grafica 

No.3). 

 

Grafica No.3. Participación del PIB agropecuario dentro del PIB nacional 

 

Fuente: Villareal,2004, p.248 

 

Por último, se tiene que las importaciones superaron las exportaciones  en 

dos dígitos dentro del rango de miles de millones de dólares como lo muestra la 

Grafica No. 2. Participación de las exportaciones agropecuarias dentro de las 

exportaciones totales 

 

Fuente: Villareal,2004, p.240 



gráfica No. 4, dando una balanza deficitaria a lo largo de los 10 y 15 años de 

adaptación para los productores mexicanos. Demostrando que fueron más los 

productos estadounidenses los que se beneficiaron de la apertura de mercados. 

Grafica No.4. Relación importaciones exportaciones agricultura y silvicultura 

 

Fuente: Villareal,2004, p.245 

 

Cabe mencionar que algunos productos se vieron beneficiados, como las 

frutas, el tomate y las legumbres, pero estos productos exportados se consideran 

ínfimos al comparar el volumen de importaciones que debió emprender México. 

 

Si bien la acción norteamericana tiene mucha incidencia en los resultados 

inesperados y negativos, hay que aclarar que en México hubo: 

   

Un desmantelamiento sostenido de instituciones que apoyaban la producción 

y el consumo de pequeños productores campesinos de granos y oleaginosas, 

en tanto la apertura al ingreso de importaciones masivas de esos productos 

crea una peligrosa dependencia alimentaria y acentúa el empobrecimiento de 

la mayoría de los pobladores del campo. (Rincón, Santamaría & Calderón, 

2007, p. 64) 

 

En esta medida, las consecuencias negativas de este tratado comercial 

comenzaron por el entorno desfavorable en el que México se adecuo para la 

implementación del Tratado. 

 



Como si aquello no fuera suficiente, “Las políticas de apertura comercial y 

liberalización de los mercados no estuvieron acompañadas de una sólida política 

integral de competitividad del campo, lo cual ocasionó una importante 

desarticulación de las cadenas productivas internas” (Villareal, 2004, p. 251), en esa 

medida hubo sectores que perdieron ante la llegada de productos a menor precio, y 

por tanto ya no se hizo rentable invertir en esos productos. Situación que se vio 

empeorada, por un apoyo estatal dedicado exclusivamente a los productores 

grandes que destinaban mercancías a la exportación y que eran los pocos que sí se 

beneficiaban de la apertura, sin verdaderas políticas que prepararan a los 

productores para la competencia. 

 

Por otra parte, México entró con evidentes asimetrías al tratado, ya que la 

negociación que se dio entre los tres países del NAFTA no contempló las 

desigualdades visibles en el campo y se limitó a una solución de apertura gradual de 

tiempo, en que se desconoció que 

 

La superficie cultivable de Estados Unidos es de 179 mil hectáreas, Canadá 

tiene 45 mil y México cuenta con 27 mil. Teniendo de entrada una desventaja 

al momento de la competencia, sobre todo si se toma en cuenta que en el 

rubro de gasto en innovación agropecuaria EE.UU. eroga 2,6 por ciento del 

PIB y México el 0,52 por ciento, en cuanto a la productividad agrícola, medida 

por dólares que genera un trabajador, tenemos que los trabajadores agrícolas 

norteamericanos generan 39 mil dólares, mientras que la producción agrícola 

mexicana es de apenas 2,164 dólares. (Villareal, 2004, p. 251).  

 

La regla de la nación más favorecida que se acordó en la OMC, que 

contemplaba una reducción del 36% para países desarrollados en seis años y un 

24% en diez años para países en desarrollo, como porcentaje medios para 

productos agropecuarios, no fueron tomadas en cuenta en el acuerdo (a pesar de 

que los países del NAFTA pertenecían a la Organización), debido a que cuando los 

países participantes finalmente dieron las reducciones definitivas  ya había 

empezado a regir el tratado mexicano. La firma de éste implicó el mantenimiento de 

la discrecionalidad para medidas internas, lo cual permitió a Estados Unidos –y a los 



otros países si querían- margen de maniobra para subsidios y ayudas a sus 

productores. 

 

Teniendo en cuenta que la política de no subsidios solo fue seguida por 

México, Norteamérica no renuncio a su política de apoyo al sector agrícola. Cabe 

señalar que el estado norteamericano tenía la tradición de dar préstamos a sus 

productores que podían ser pagados en dinero o en especie, de acuerdo a los 

precios altos o bajos del mercado, donde se fijaban precios oficiales para asegurar 

ganancias y sustento a los productores, junto a una eliminación de ofertas de 

productos de menores precios, subiendo por demás los precios internos e 

internacionales.  

 

Colombia y el TLC con Estados Unidos 

 

El sector agropecuario sin lugar a dudas es uno de los rubros que más genera 

divisas en la economía colombiana. Para mediados de la década anterior 

representaba el 25% de las exportaciones totales del país y en el año 

inmediatamente anterior represento el 1,8% del PIB, aunque la variable esté un poco 

distorsionada por el ascenso del sector minero-energético. (Procuraduría, 2006,)  

Por otro lado y siendo más importante que los datos anteriores, la agricultura revista 

importancia mayúscula en la composición social del país, ya que la gran mayoría de 

la población rural subsiste bajo esquemas de economía campesina, en que el 87% 

de unidades agropecuarias productivas corresponde a una economía de este tipo 

(Garay. 2010). La Grafica No. 6 muestra el indicador del PIB en el marco de la última 

década, incluyendo la incidencia del sector agrícola en el porcentaje total del PIB, 

como ejemplo del impacto del sector en la producción económica colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 



Grafica No.6. Incremento del PIB en Colombia durante la última década.  

 

Fuente: DANE – Cuentas Nacionales  

 

Por ende, el tema agrícola se convirtió en uno de los temas principales en el 

marco de la negociación del TLC con los Estados Unidos y con esa noción lo que 

realizó el equipo negociador colombiano determinó el futuro de muchas familias 

campesinas y en ese orden del conjunto social del país, debido a la existencia del 

conflicto armado que ha estado atravesado por la cuestión agrícola.  No en vano, se 

resaltaba que los Estados Unidos debían tener en cuenta este aspecto a la hora de 

negociar con Colombia, ya que el TLC de manera indirecta podía contribuir a una 

solución en el tiempo del conflicto armado o profundizarlo. Las perspectivas que 

arrojan los resultados de la negociación, llevado de la mano con la experiencia 

mexicana no ofrecen a largo plazo una mirada alentadora. 

 

Partiendo de los objetivos que se trazó Colombia en un principio, se tiene que 

la intención principal en el campo agrícola era obtener el acceso real de los 

productos del país al mercado estadounidense, no solo mediante la reducción y 

eliminación de aranceles, sino también en la adopción de políticas más laxas  para 

superar las barreras de las medidas fito y zoosanitarias, además del aumento del 

sistema de cuotas para ciertos productos como el azúcar.  Al tener ventajas 

comparativas en la elaboración de ciertos productos -sobre todo los que se dan en el 

área tropical-, se pretendía que el país del norte eliminara sus barreras arancelarias 

para disminuir las distorsiones de precios. Es en este punto, donde Colombia tenía 



en la mira el desmonte de las ayudas internas o subsidios no solo propias sino 

también las estadounidenses, para eliminar las distorsiones ya mencionadas,  la 

idea estaba respaldada por los debates dados en la OMC (Organización Mundial del 

Comercio), donde se había acordado la eliminación de todo tipo de subsidios a las 

exportaciones y la reducción de los subsidios internos, con el fin de generar 

mercados más transparentes (Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2007) 

 

Como la superación de esas barreras comerciales no se daría en un corto 

plazo, Colombia plantearía en la negociación la protección de los productos más 

sensibles de la agricultura colombiana como las carnes, el arroz, el café y el maíz, a 

través de políticas de choque y de desgravación que irían hasta el término de diez 

años. Al término de ello, se debería haber eliminado toda distorsión al comercio para 

facilitar una mayor exportación de productos, garantizando una adecuada protección 

de la producción nacional.  

 

Bajo esta lógica, el tema de los subsidios reviste especial importancia en la 

medida que la eliminación de estas ayudas deben darse por parte de los dos países, 

algo que Colombia llevo a la mesa de negociación con Estados Unidos en las 

distintas rondas de negociación. Si se pretendía el acceso real de los productos 

colombianos a los Estados Unidos, no era suficiente que se bajaran los aranceles al 

nivel cero, ya que se debían llegar a compromisos que redujeran los trámites de las 

medidas sanitarias y la corrección de las distorsiones de precios generadas por las 

ayudas internas generadas por el sector agrícola norteamericano (Procuraduría, 

2006) 

 

Para una debida ilustración, los subsidios otorgados por los Estados Unidos a 

sus agricultores ascienden a US$71.269 millones en la década anterior, mientras 

que en Colombia los subsidios apenas alcanzan los US$1.143 millones y gran parte 

está destinada al café, por lo cual solo una parte mínima se destina a verdaderas 

ayudas internas específicas (Ministerio de comercio, industria y turismo. 2007). Esta 

ilustración evidencia que si no se lograba una efectiva eliminación de los subsidios 

internos en Estados Unidos, Colombia tendría desde éste punto una notoria 

asimetría en la firma del TLC y por ende, repercutiría de manera negativa en la 



dinámica competitiva del sector agrícola, al no lograr una posición favorable respecto 

al tema de los subsidios.   

 

La negociación arrojó respecto a esta cuestión en particular, resultados que 

en comparación con el caso mexicano dejan dudas acerca del futuro del sector 

agrícola en el país, ya que las condiciones establecidas por los estadounidenses 

fueron poco flexibles como en negociaciones anteriores, posibilitando una 

reproducción de la situación descrita del caso mexicano, sobre todo en los productos 

más sensibles del sector agrícola.  

 

Para ello, a continuación se abordaran tres campos específicos donde se 

evidencia la problemática de mantener o no mantener los subsidios en Estados 

Unidos. La Grafica No.7 muestra el peso de la agricultura en las exportaciones 

colombianas, aunque se manifiesta de nuevo una desviación por boom minero 

energético en la muestra, es acertado al mostrar como una desgravación inmediata 

afectaría el mercado colombiano en un sector que produce resultados similares al de 

la manufactura. 

 

Dentro de lo negociado en el TLC, se esperaba la creación de un Fondo 

Especial para la modernización del sector agrícola, basado en el apoyo dado por el 

país a la lucha norteamericana contra el narcotráfico y en aras de generar 

condiciones para la solución del conflicto armado colombiano, lo cual no fue 

Grafica No.7. Exportaciones por sector 

 

Fuente: DANE, 2012, p.2 



aceptado por parte de los Estados Unidos. Al no conseguirse, la asimetría existente 

se mantiene y se profundizaría, ya que las condiciones de producción agropecuaria 

de ambos países son disimiles, sin nombrar el conflicto armado en las áreas rurales; 

lo que provoca descensos en la competitividad y una seria desventaja en la 

competencia de los productos colombianos en su propio mercado interno. Ante ésta 

situación y en base a los principios constitucionales de equidad, el gobierno debería 

adoptar medidas de protección al sector agrícola para salvaguardar la dinámica 

productiva de los productores y específicamente en generar condiciones de 

infraestructura adecuada para hacer frente a los productos norteamericanos. De no 

haber una modernización agrícola se vería un profundo descenso en la producción 

campesina y por ende se perdería la soberanía alimentaria.  

 

A primera vista, se podría decir que dicha asimetría se solucionaría con el 

mejoramiento de la capacidad productiva del país. Sin embargo, la asimetría en este 

sector es aún más manifiesta al hablar de una economía que es 122 veces más 

grande que la colombiana tomando el PIB de la década anterior, sumado a una 

población 7 veces mayor  y con una extensión territorial 9 veces más grande . 

Específicamente en el sector agropecuario el PIB es 15 veces superior, la superficie 

cultivable es 9 veces mayor y la brecha tecnológica es 257 veces mayor (Garay, 

2010,). Sumado a este aspecto y en comparación con la escala mundial, Estados 

Unidos es el principal productor mundial de carne de aves, carne de res, maíz, soya 

en la variante de aceite y torta; es el segundo productor en carne de cerdo, leche, 

huevos miel y algodón, contribuyendo al 15% de las exportaciones mundiales. 

Colombia por su parte no es ni el mayor productor y mucho menos un país que 

incida en el porcentaje total de las exportaciones mundiales, solamente es el 

segundo exportador de café y flores, además de ser el cuarto en banano (Garay, 

2010,). La cuestión visualiza, tratados entre dos países que tenían serias 

desventajas, no solo en cuanto a la capacidad de producción agrícola, sino en la 

composición y peso de la economía estadounidense respecto a las economías de 

países en desarrollo como Colombia y México. 

 

Dentro de la negociación se esperaba la eliminación de los subsidios a la 

exportación y también los subsidios internos agrícolas. En el Tratado firmado, no se 

incluyó la situación de los subsidios estadounidenses y Colombia acordó la 



eliminación progresiva de los aranceles, donde los productos sensibles perderían su 

gravamen en un plazo de diez años. Además ambos países acordaron eliminar los 

gravámenes dentro de un marco multilateral en la OMC para eliminar dichos 

subsidios. Con esto, el tema de los subsidios no entro de manera fuerte en el TLC y 

hoy en día, al entrar en efecto legalmente a largo plazo, se perdería el sistema de 

protección colombiano por la desgravación progresiva de sus productos y los 

Estados Unidos quedaron al pendiente de la negociación en el marco de la OMC, 

situación que hace que este país puede aceptar algunos acuerdos y rechazar otros, 

por lo que se ve lejano el desmonte de los subsidios en el sector agrícola.  

 

Dentro del marco de negociación, el problema que se puede percibir que tuvo 

el caso colombiano, fue la invariable posición estadounidense que desde el 

comienzo y hasta el final, mantuvo respecto a la política de subsidios internos que 

maneja, en aras de impedir que se afectaran las transferencias que realiza a sus 

agricultores en términos de subsidios a la producción y exportaciones; con el 

agravamiento de que se impidió crear mecanismos dentro del Tratado para mitigar el 

impacto de esos subsidios para los productores colombianos. Por ello, el gobierno 

debe establecer fórmulas para neutralizar los efectos de la entrada de productos con 

un coste más barato a los colombianos en el mercado interno, para evitar que se 

afecte la producción colombiana y por ende no disminuya la creación de empleo en 

el sector rural, por lo cual las soluciones deben encaminarse por fuera del Tratado 

Comercial.  

 

La cuestión de los subsidios cobra mayor interés, si se toma que el 92% de 

los subsidios otorgados por los estadounidenses son a los productores 

agrícolas, lo que implicaría para Colombia la desprotección total de sus 

productos y su mercado a futuro. Sin contar que, dichos subsidios tiene un 

uso diferente en cada país, ya que en Estados Unidos se hace de manera 

directa a la producción y en Colombia son rebajas mediante los aranceles 

(Garay, 2010, p. 33).  

 

A pesar de ello, se logró algunas salvaguardas especiales, pero solo duraran 

mientras está el proceso de desgravamen. Por ello, a pesar de las desventajas 

respecto a la cuestión de los subsidios, el TLC avanzó en su negociación, en la 



medida que se tiene la creencia en que el país tiene la ventaja comparativa de 

producir alimentos que solo se dan en el suelo tropical y de esa forma se equilibra la 

balanza de beneficios y perjuicios; y por ende, se hace manifiesto que ante los 

múltiples beneficios, los costos se pueden manejar mediante mecanismos de 

protección del Estado en aquellos sectores que resulten más perjudicados.  

 

Sin embargo, el calendario de desgravación quedo bastante generoso para 

los Estados Unidos, ya que el 53% de los subsidios y aranceles colombianos 

desaparecerán tan pronto el tratado entre en vigor, donde los Estados Unidos 

mantuvo toda su protección interna sujeta a negociaciones internacionales y 

Colombia debió conceder en  progresivamente la liberalización de su mercado 

agropecuario. Tal cual se observa en la Tabla No. 5, el desgravamen colombiano es 

inmediato como en el caso mexicano y superior en casi un 20%, evidenciando una 

desprotección del mercado agropecuario en términos de lo negociado en el TLC. 

Tabla No.5. .Cronología del desgravamen en Colombia 

2012 2017 2021 2026 

Se 

eliminara 

de manera 

inmediata 

los 

aranceles 

al arroz, al 

maíz, la 

carne 

bovina, 

plátano y 

leche 

Se eliminaran 

aranceles de 

carne de res, 

carne de 

pavo, el café 

en sus 

distintas 

variantes. 

Se eliminaran 

aranceles a 

productos de 

caña y 

aguardiente, 

harina de maíz. 

Se elimina el 

arancel del azúcar 

que fue el único 

producto 

protegido. 

Fuente: Texto Final del Acuerdo TLC COL-USA, 2010 

 

Dentro de la negociación del TLC se esperaba mantener protegido el mercado 

nacional frente a los cultivos y productos transgénicos que debido a su alta 

productividad, podrían afectar los productos colombianos gracias a que su valor en 

el mercado, es más económico que el producto nacional; sin dejar de lado la 



cuestión de la calidad del producto y sus implicaciones en la salud de la población. 

Se logró que Estados Unidos considerara bajar las restricciones a productos como la 

carne y el pollo, a cambio de que Colombia permitiera la entrada de sus productos 

avícolas, sujeto a la revisión de los protocolos de seguridad alimentaria que 

Colombia puso en la mesa para proteger el mercado nacional. Sin embargo, en la 

realidad esto implica que solo se aumentó la cuota de exportación del país en el 

mercado norteamericano y Colombia debe levantar la restricción arancelaria en 8 

años1. En esta medida, la protección del mercado nacional quedo condicionada a 

discusiones posteriores, ya que en la mesa de negociación se consideró que esto no 

debía afectar el conjunto de la negociación del Tratado Comercial. 

 

A pesar de esta cuestión de los subsidios dentro de la negociación del TLC, 

Colombia en el marco de la OMC ha promocionado la reducción de los aranceles y 

subsidios para tener un acceso adecuado a los mercados de otros países, y es, en 

ese marco donde espera que los Estados Unidos eliminen los subsidios en un 

Tratado Multilateral. Lo cierto es, que los datos que se mencionaron anteriormente 

marcan una tendencia distinta y preocupante, al haberse establecido la tasa de 

desgravación a 10 años, cosa que en un principio estaba contemplada a un plazo 

mayor que el TLCAN de México -de 15 años- y el TLC de Chile -de 12 años- Este 

aspecto señala un aspecto bastante crítico, pues si se observa que en el caso 

mexicano 15 años no fueron suficientes para que el sector agrícola se adaptara al 

área de libre comercio establecida, en menos de ese plazo los resultados podrían 

ser peores a los reseñados en la primera parte del presente ensayo. 

 

Por ello, se evidencia en materia de política interna y a propósito de la 

protección agrícola de 10 años, una evidente desigualdad para los productos 

colombianos, a razón de que entran en un mercado estadounidense donde los 

precios no corresponden con las lógicas de oferta y demanda internacionales; a su 

vez en el mercado colombiano se precipita una pérdida de competitividad del 

producto nacional; acabando en últimas con esas unidades agropecuarias 

productivas y deteriorando el sector agrario colombiano –exacerbando por demás 

los conflictos existentes-. Sin duda, la lógica de negociación de entregar parte del 

mercado interno a cambio de ganar espacio en el mercado externo, resultara 
                                                 

 



perjudicial para el país en los términos en que se negoció el TLC, ya que el 

desmonte progresivo de los subsidios no va de la mano con una política que 

preserve el sector productivo agrícola del país, frente a los productos 

norteamericanos.  

 

Ejemplo de ello, es que desde el inicio de la aplicación del Tratado, se tiene 

que Colombia sacrificó sus mecanismos de protección y estabilización de los 

productos más sensibles, liberando la protección de frontera y aranceles a los 

productos norteamericanos, lo cual lleva a afirmar -en consonancia al caso 

mexicano- que la negociación del TLC fue mucho más dura para Colombia, en la 

medida que México puede mantener –aunque no lo haga- en el tiempo normas anti-

dumping y compensatorias que protejan sus productos. Si se aprecian los resultados 

de México anteriormente expuesto, el futuro colombiano requiere de políticas de 

Estado que mitiguen las desventajas que se concedieron en la negociación, teniendo 

en cuenta la urgencia de éstas debido a que se concedió una cláusula de 

preferencia, donde Colombia otorga preferencias adicionales a los Estados Unidos 

sobre cualquier otro país. 

 

Si bien los impactos del tratado no pueden entrar a analizarse en su totalidad, 

dado el plazo de 10 años para el desgravamen total, con el transcurso de los 

primeros cinco años, se puede dilucidar que la negociación fue errónea y 

afecta a los agricultores de productos tan importantes como el arroz. En el 

2016, los datos arrojados por este sector indicaban una importación de 

190.000 toneladas (El Espectador, 2016). 

 

Es decir una saturación del mercado nacional con un producto extranjero que recibe 

subsidios desde su producción.Así mismo, datos del pasado año manifestaban la 

disparidad en importaciones y exportaciones con el país del norte, donde la balanza 

comercial comenzó a ser negativa el mismo año de la suscripción del tratado. (Ver 

tabla No.6) 

 

 

 

 



Tabla No. 6. Balanza comercial Colombia estados Unidos 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, 2016) 

 

Los datos del departamento de agricultura de Estados Unidos también 

muestran la situación preocupante de Colombia en éste sector, pues del año 2012 al 

año 2015 había duplicado sus importaciones, mientras que las exportaciones no se 

habían incrementado ni en un 15%. (Ver tabla No. 7) 

 

Tabla No. 7. Balanza comercial agropecuaria Colombia – EE.UU. 

 

Fuente: (Departamento de Agricultura Estados Unidos, 2016)  

 

Si aquellas cifras son preocupantes, lo son aún más las cifras desagregadas 

por productos agrícolas, donde se aprecia efectivamente que la importación de arroz 

tuvo un aumento exagerado de más del 230% y en el maíz se llegó a superar el 

1.000% (ver tabla No.8). Éste último producto, evidencia la similitud del caso 

colombiano con el caso mexicano, pues se inundaron los mercados locales con maíz 

proveniente de Estados Unidos, a pesar de ser productores de dicho alimento. Los 

estudios mexicanos sobre la caída del precio en los primeros años del tratado, 

evidenciaron los daños a la economía local. 



 

Tabla No.8. Importaciones agropecuarias de Colombia con el TLC 

 

Fuente: (Departamento de Agricultura Estados Unidos, 2016)  

 

Si se continua revisando los datos arrojados en los primeros tres años, es claro que 

granos, carne y lácteos han tenido que enfrentarse a competencia de precios con 

importaciones que superan el 100% de aumento. 

 

Las cifras nacionales del presente año respaldan la tendencia a la balanza negativa 

con diferentes países como China y el mismo México, sin embargo  Estados Unidos 

destaca como principal importador, donde parece ser el más beneficiado del tratado 

suscrito en 2012. 

 

  En el año corrido hasta marzo se presentó un déficit en la balanza comercial 

colombiana de US$2.169,5 millones FOB y en el mismo periodo de 2016  se 

registró un déficit de US$3.523,9 millones FOB. Los mayores déficits se 

registraron con China (US$1.634,0 millones), Estados Unidos (US$627,5 

millones) y México con (US$567,0 millones). (DANE, 2017) 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La reflexión realizada anteriormente apunta a visualizar como, por encima de 

las pretensiones de crear una área de libre comercio se superponen los intereses 

internos de los países implicados, lo que significa que el país con mayor capacidad 

comercial en el mundo y poder político, obtendrá ventajas comparativas respecto a 

sus pares negociadores si no se realiza una negociación adecuada de apertura 

comercial de los mercados. 

 

Se puede ver en primer lugar, que las medidas adoptadas por los países en 

desarrollo, que estén supeditadas a transiciones para que los productores se 

adapten a los cambios en aranceles, no son suficientes y no impiden que el mercado 

interno se vea dominado por productos extranjeros a menores precios, que terminan 

por acabar con la oferta de productos nacionales. La discrecionalidad –aunque sea 

mínima- que dejan los tratados, debe ser aprovechada por los gobiernos para 

respaldar a sus productores (como lo hace EE.UU), dejando de lado el asumir que 

éstos se modernizaran y volverán competitivos por sí solos, frente a productores 

extranjeros que vienen siendo respaldados en ingresos y tecnología. La idea de 

renegociar el tratado suscrito por Colombia no puede ser absurda, si se observan las 

cifras de los primeros cinco años, donde se partió de bases asimétricas y es 

probable que se continúe con la tendencia a perjudicar la producción nacional. 

 

A la vez, retomando iniciativa del respaldo gubernamental, es preciso que 

éste se oriente a todo el sector de manera equitativa y no limitarse a los grandes 

productores, siendo evidente que estos no requerirán de las ayudas estatales al 

tener éxito en las exportaciones; en ese sentido, la especialización no favorecerá al 

sector, se dará una pérdida de aportes a la producción total del país y serán los 

productores pequeños – de por sí más numerosos- los principales afectados. 

 

En segundo lugar, se tiene que mientras los países en desarrollo promueven 

en el marco de la OMC la liberación de los mercados y un área mundial de libre 

comercio, los países más poderosos generan políticas comerciales que tienden 

hacia el proteccionismo. Sobre todo en el campo agrícola, los Estados Unidos han 

tendido a buscar la seguridad alimentaria, la estabilidad del mercado e ingresos 



adecuados para los agricultores, con el fin de evitar la dependencia en el 

abastecimiento de alimentos respecto a las fluctuaciones del mercado mundial.  

 

Por ende la política de Estados Unidos busca la apertura de los mercados de 

los países en desarrollo para la llegada de sus productos a mercados extranjeros, 

bajo la lógica de favorecer su interés como país agrícola industrial y tecnificado, en 

la medida que se aprueba la apertura del mercado interno de su par negociador, sin 

ellos disminuir o eliminar la cuota de subsidios internos a sus agricultores. De esta 

forma, los TLC de México y Colombia, garantizan el acceso de los productos 

norteamericanos sin impuestos a los mercados de estos dos países, sin ellos tener 

las garantías para proteger sus producciones agropecuarias, lo que a largo plazo 

significa mayores importaciones de productos alimenticios y perjuicios para la 

mayoría de productores del sector agrícola. 
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